
SECRETARíAS

BREVES DEL CONSEJO
El Consejo Directivo resolvió de

signar al Dr. Jesús María Gardiol
como Director del Departamento de
Ciencias de la Atmósfera con carác
ter ad honorem y a la Dra. Inés Ca
milloni como Directora Adjunta In
terina del Departamento de Ciencias
de la Atmósfera.

Por otra parte, resolvió convalidar
°los estudios realizados por los alum
nos y egresados de la carre.ra ?e.Li
cenciatura en Ciencias Biológicas
que aprobaran materias. del blo~e
de Formación Pedagógica Comun
antes de la puesta en vigencia del
Plan deEstudios del Profesorado de
Enseñanza Madia y Superior en la
especialidad Biología.

~

Cárcel de Devoto
Nuestras actividades en este pe

nal se iniciaron con el comienzo de
la participación de Exactas en este
programa, a fines de 1991. Allí.se
realizaron a lo largo de los 2 prime
ros años una gran cantidad de con
ferencias extracurriculares en te
mas de física, matemática, compu
tacíén, química y biología, dictadas
por profesores de nuestra casa-ten
tre los que podemos citar a Luis
Santalé, Pablo Jacovkis, Bugo
Scolnik, Rafael Ferraro, Claudio
Righetti, etc). A partir de 1994.fue
creado allí un Taller de Programa
ción a cargo del Lic. Walter Alpe
río que funcionó durante 2 años y
se encargó de realizar trabajos para
terceros. Actualmente, esta activi
dad ha sido discontinuada pues
quienes la motorizaban hanrec~

perado su libertad, pero la apan
ción de nuevos internos interesados
en el tema hace que la SEU tenga
la intención de recomenzar las ac-

(sigue en la pág. 2)

Opinión: Universidades y tecnolo
gías tiamigas", Por Héctor Ciapus
cio pág 6

Becas en la eNEA. Microbiología
veterinaria. Ictiología pág. 7

Cine de Culto. Ballet. Seminario
en el IAFE pág. 8

Exactas en UBA XXII
El programa UBA xxn de inser

ción de la Universidad de Buenos
Aires en las cárceles, se inició en
1986 y se dictan allí las carreras de
Derecho'! Psicología, Sociología y
Sistemas de Información (Cs. Eco
nómicas).

El trabajo en este programa co
menzó en 1991 a través de un pro
yecto presentado por la Secretaría
que fue aprobado por el Consejo Di
rectivo. La tarea se canalizó median
te actividades extracurriculares en 3
penales: Devoto, Caseros y Ezeiza.

Concurso en Bahía Blanca. Toxi-
e d id "cología." oncurso e 1 eas

pág. 3

Divulgación: La masa de los
neutrinos, por AliciaRivera. Par
tículas elementalesIuvisibles y
omnipresentes, por Cayet.ano López

págs. 4 y 5

Apuesta por elfuturo
En los últimos años, desde la Se- las adelante.

cretaríade Extensión .Universita-
ria (SEU) de la FCEyN se ha in
tentado jerarquizar las actividades
de extensión haciendo hincapié en la
relacióncon la sociedad, la divulga
ción científica, la difusión institucio
nal, la vinculación con la escuela
media, el debate sobre temas de po
lítica nacional y. universitariay la
interacción con otras instituciones
nacionales e internacionales, entre
otros temas.

La SEU ofrece a nuestra comuni
dad una reseña de sus actividades,
detallando en cada caso los fondos
que destina la Facultad para llevar-



(Viene de la pág. 1)

tividades de computación en Devo
to a través del dictado de cursos de
un nivel similar a los que se están
desarrollando en Caseros y Ezeiza.

Cárcel de Caseros
Se encuentran allí 2 penales, las

unidades 16 y 1.
Unidad 16:
Desde 1992 funciona en la Uni

dad 16, por una propuesta de Exac
tas, el Centro de Informática Apli
cada (CINAP) que fue dirigido pri
mero por el C.C. Raúl Curtolo y
luego por el Lic. Walter Alperín.
Las actividades organizadas por el
CINAP en conjunto con nuestra Fa
cultad en la Unidad 16 de Caseros
hasta la fecha han sido las siguien
tes:

a) Cursos: existen 6 cursos co
rrelativos de Informática en los
que han participado a lo largo de

Personal que trabaja
desde Exactas en el Pro
grama UBA XXII (con el
detalle de sus cargos):

Lic. Walter Alperin (con car
go equivalente a JTP - Dedica
ción Parcial).

Lic. Emilio Platzer (con car
go equivalente a Ay. 1 -Dedica
cíón Semiexclusiva).

Lic. M. Elizabeth D'Alfonso
(con cargo equivalente a Ay. 1
Dedicación Parcial).

Prof. Mónica Lamas (se le ha
solicitado un cargo equivalente
a Ay. 1- Dedicación Parcial, a
partir de julio de este afio).

Julio Sandoval (se le ha soli
citado un cargo equivalente a
Ay. 2- Dedicación Parcial, a
partir de julio de este año).

Lic. Silvia Lassalle (Ad
honoremi.

Dra. Andrea 8010tar (Ad
honorem¡ .

todo este tiempo alrededor de 500
personas, incluyendo internos y
miembros del Servícío Penitencia
rio Federal. Estos cursos cuentan
con el aval académico del Departa
mento de Computación de la
FCEyN, fueron aprobados por nues
tro ConsejoDirectivoy están a car
go del licenciado Alperín y la profe
sora Mónica Lamas. También he
mos dictado cursos de apoyo en
Matemática (a cargo de las Dras.
Carmen Sessa y Andrea Solotar y
del estudiante Pablo Frigerio) para
aquellos internos que lo necesitaban
para las materias del cae. Esta úl
tima actividad será retomada a par
tir de julio y estará coordinada por
la Dra. Soletar. el licenciadoMar
cos Farinatti y la profesora Lamas.

b) Investigación: el C.C. Raúl
Curtolo y el Lic. Walter Alperín se
desempeñaron como asesores en el
proyecto de investigación del Dr.
Sergio Shocklender realizadoen el
CINAP y quetuvocomoobjetivo ge
nerar software destinado al área
de Ciencias Sociales. Este proyec
to, desarrollado entre 1991 y 1996,
tuvo como resultados más importan
tes los siguientes:

- Diseño de sistemas propios ,de
Hipertext con capacidad para adm~
nistrar grandes volúmenesde infot-
mación. - .

- Desarrollo de rutinas y técnicas'
propias para.comprensión de ~ws
y expansiónen tiempo de ejecución.
- Desarrollo de técnicas de protec
ción contra copia.

e) Imprenta: desdefines de;l;992
funciona en.el CINAP:ül\ª impren
ta quetiene el propósítode generar
trabajo para los detenidosy de obte
ner recursos genuinospara financiar
los gastos que acarrea el manteni
mientode las actividades educativas
desarrolladas en el penal de Case
ros. Esta imprenta tiene como prin
cipal fuente de demanda de trabajo
algunasfacultades de la Universidad
deBuenos Aires.

d) Internet en la cárcel: a fines
de 1997 elaboramos un proyecto
junto a Julián Ihmhayevíchdel
Centro de Comunicación Cienññ..
ca de la UBA a fin de lograr que el
penal de Caseros se inserte dentro

de la red de Internet de nuestra Uni
versidad. Actualmente, el proyectó
le ha sido girado a la directora del
programa UBA XXII, Marta Lafe
rriere, a fin de que estudie la fac
tibilidad técnica, financiera y polí
tica de ponerlo en funcionamiento.

Unidad 1:
A·partir de la demanda que sur

gió en esta Unidad por el dictado de
cursos de Computación (Word
Excel-Access), hemos decidido co
menzarlos a partir de julio de este
afio. Los mismos estarán a cargodel
estudiante de nuestra Facultad, Ju
lio Sandoval.

Cárcel de Ezeiza
Desde la Secretaría se propicia,

en conjunto con distintos organis...
mos de la Universidady los Centros
de Estudiantes, la creación de un
Centro de Estudios de la UBA en la
cárcel de mujeres de Ezeiza, ante la
inquietudsurgidaen dichopenal pa
ra repetir las experiencias de Devo
to y Caseros. Las actividades se ini
ciaron en 1994 y Exactas se hizo
cargo, a través de los licenciados
Emilio Platzer, Gustavo Vulcano y
la profesora Mónica Lamas, del
dictado de cursos extracurriculares
de Computación a partir de 1995.
Los objetivos de estos cursos son
fundamentalmente dos: la utiliza
ción de la computación como una
herramienta para sus estudios y la
posibilidadde tener una mejor rein
serci6n a la hora de cumplir con sus
penas.

Actualmente, se estan dictando
. cursos de operación de pe (Word
.Excél-Access) para alrededor de 40
personas. Los mismos estan a car
go de los licenciados Ptatzer, Eliza
beth D' Alfonso y Silvia Lassalle.



••Concurso de ideas"
Averiguando para qué se quería

desalojar al asentamiento de C.U.
nos enteramos de 10 siguiente:

La FADU, en convenio conel Go
bierno de la Ciudad de Bs As, ha
lanzado un "concurso de ideas" para
proyectar el destino de las tierras en
tre los pabellones y el río, así como
la remodelación de toda ciudad uni
versitaria. Las bases de este concur
so están contenidas en un texto que
supera las ·30 páginas y sus aspec
tos más salientes son:

-las ideas se reducen a planificar
cómo se distribuyen "elementos mí
nimos" decididos a priori.

- Construcción de una nueva sede
del Rectorado junto al río, con una
superficie de 50.000 m' que inclu
ye un hotel de alojamiento para pro
fesores visitantes y un centro de con
venciones.

- Construcción de 3 monwnentos,
a los desaparecidos (con lugar para
15.000 nombres), a las víctimas de
la AMIA y a la concordia "Monse
ñor Segura".

- Construcción de un puerto. en
principio deportivo, con la posibili
dad de recibir lanchas colectivo (y
sus áreas de servicio y mantenimien
to).

- Sede para Prefectura Naval, Co
misaría, Guarderías, locales de ser
vicios, bici sendas, etc.

- Rediseño del flujo vehicular in
terno.

- Probable corrimiento de la Esta
ción Scalabrini Ortiz (más cerca de
River y de Deportes).

- Reubicacion de las paradas de
colectivos.

No se menciona en lugar alguno
siquiera la posibilidad de construc
ción de una Reserva o un Parque de
difusión de la Ciencia, ignorando
convenios previos firmados a tal e
fecto entre la FCEN y la FADU.
Tampoco se considera prioritaria,
antes que la construcción de un nue
vo Rectorado, la necesidad de un al
bergue estudiantil.

El ganador del concurso ($20.000)
tiene prioridad para hacerse cargo
de las obras que serían financiadas
por el BID. Todo en el marco del
macroproyecto "Buenos Aires y el
Río", para el que se habría otorga
do un préstamo de $1.100 millones.

A pesar de que el decano fue nom
brado jurado, las bases del concur
so llegaron a la FCEN lo. suficien
temente tarde como para que nadie
pudiera presentarse. Se le expresa
ron al Sr. decano quejas sobre este
concurso desde la Comisión de Há
bitat, el CECEN, la Secretaría de
Graduados (R. Cabrera), además de
losque firman, por lo que se com
prometió a llevar los reclamos ante
el Consejo Superior.

En el GTC pensamos que loper
tinente es la anulación del concurso
de ideas de la FADU. No comparti
rnos el modelo de Ciudad Universi
taria que incluye comisaría, puerto,
shopping y aposentos del Rectorado.
Consideramos prioritario una reser
va biológica educativa, un albergue
estudiantil y/o la construcción de un
edificio para la Facultad de Ciencis
Sociales unificada (Pab 4).

GTC
Grupo de Trabajo Comunitario

Concurso en
Bahía Blanca

El Departamento de Física de la
Universidad Nacional del Sur lla
ma a concurso ordinario de profe
sores para cubrir un cargo de pro
fesor adjunto con dedicación ex
clusiva para la asignatura
Electromagnetismo 11 (Área 11).

Inscripción: hasta ellO de julio,
de 8.00 a 13.00 hs.

Lugar: Secretaría Administrati
va del Departamento de Física
(cuerpo B, subsuelo), Universidad
Nacional del Sur, Av. Alem 1253.
(8000) Bahía Blanca. re. (091)
595141/42. E-mail:

secretaria@fisicaO.uns. edu.ar

Toxic%gla';
Del 21 al 24 de aeptiembre de

1998 se realizará el Primer
Workshop Internacional en
Toxicología y Evalúacián de
Riesgo en países en desarrollo. El
25 de Septiembre se realizarán las
XVIIIJornadaslnterdiscipli
narias de Toxicología.

Informes: martes, miércoles-y
viernes, de 13.00 a~.º~ºOhs.,,~n

la Asociación Toxicológica Ar~ .
gentina, Adolfo Alsina 1441. of.
302, (1088) Buenos Aires. Tel.!
FAX: 381-6919, o de lunes a vier
nes de 14.00 a 19.00 hs. en la Fa
cultad de Farmacia y Bioquímica
(UBA). Cátedra de Farmacobotá
nica, Junín 956,4to. piso, (1113)
Buenos Aires. Te!.: 964-8261.

Dónde está

Miguel Ángel Arra
Estudiante

Desapareció el lro. de
agosto.

_Cable I



tículas. El desequilibrio podría de
berse a lo que técnicamente se de
nomina oscilación de los neutrinos
e indicaríaque tienen alguna masa.

98~ en Japón.
En la teoría de las partículas y

fuerzas fundamentales de la natura
leza se ha venidoadjudicando a los
neutrinos una masaceroy no se ha
bían logrado hastaahora datos sóli
dos que indicasen lo contrario. Sin
embargo, algunos experimentos ha
bían proporcionado indicios de que
algunos neutrinos se transforman de
un tipoen otroal recorrer largasdis
tancias, produciendo un misterioso
desequilibrio en el flujo deestaspar-

~:;¡;;.fiIE!!'Y!li#,~r""

fateado y perseguido desde hacedé
cadas, puedetener grandes implica
ciones en el modelo del Big Bang,
la historiadel cosmos desde su ori
gen. "Los neutrinos ya no pueden
ser despreciados en el recuento de
la masa
del uni
verso", ~

ha dicho
John Le
arned,
profesor
de la uni
versidad
de Hawai
y miem
bro del e
quipo Su
perkamio
kande, in-
teg r ado _

por un centenarde físicos de Japón
y de losEstados Unidos liderado por
Yoji Totsuka. Ellos presentan sus
datos hoyen la conferencia Neutrino

La Masa de los
Neutrinos

~
El hallazgo de la masa de los neutrinos exige revisar las teorias del
universo

El superdetector japonés
Para estudiar los neutrinos, los científicos utilizangrandes piscinas subterráneas llenasde aguaultra-pura y e

quipadas conmilesde sensores de luz.Lasinstalaciones de Superkamiokande sehallana 1.000 metros deprofundi
dad, en el interiorde unamina, y poseen un tanquede 40 metros dediámetro por 40 de alto (como un edificio de
9 pisos). Lleno, pesa más de, 50.000 toneladas. Estratégicamente colocadas, se hallan 13.000 pequeñas cámaras
que' sonutilizadas paradetectarlosflashes de luz producidos como efecto secundario por losneutrinos al atravesar
el agua. Esta información permite contarlos y clasificarlos en función del tipo(neutrino electrón, neutrino muón).
Los científicos, queconocen cómoactúanlos rayos cósmicos, sabenquedeberían detectarse el doble de neutrinos
muónque neutrinos electrón. Sin embargo, el Superkamiokande, tras dosañosde actividades, detectó el número
esperado de lossegundos, perosólola mitaddelosprimeros. Laconclusión esquelosneutrinos muónhanoscilado
durante su cambiando a un tipo de neutrino indetectable (muón tau) o algún otro desconocido. Según

Einstein, esta transformación sólo seríaposible si los neutrinos
tuvieranmasa, aunque fueramuypequeña. Hastaahorase creía
queno la tenían; el hecho dequela tengancambia muchas cosas
en la fisica moderna ya quefacilitará la unificación delasteorías
de partículas y las teorías de fuerzas. Además, si tienen masa,
los neutrinos podríansuponer una muyimportante parte de la
queexiste enel Universo, locualafectará a nuestros cálculos so
bre si éstaes suficiente o noparadetener algúndía suexpansión
debido a la atracción gravitatoria. En realidad, losneutrinos po
drían llegara representar la masadominante en el cosmos.

Más información e imágenes sobre el experimento en:
http://hep.bu.edul-superkóenhttp://beavis.phys.lsu.cdu/-superk/



Esto es lo que perseguían losfisicos
en el gigantesco detector subterráneo
Superkamiokande .

La clave de este experimento es
encontrar alguna diferencia entre los
flujos de neutrinos que llegan de to
das lasdirecciones, sobre todoentreel
flujo que llega por encima de Japón,
y el que llegapor abajo, que son neu
trinos que entran por las antípodas
y que, tras atravesar el planeta, lle
gan a Superkamiokande.

Los investigadores, tras 537 días
tomando datos en que han registra
do 4.700 astros de neutrinos, afir
man haberconstatado la transforma
ción o, técnicamente, oscilación, en
tre los llamados neutrinos del elec-

Parte de la pared lateral del
detector

trón y los del muon, comparando los
flujos de una y otra dirección.

"Toda hipótesis alternativa para
explicar la anomalía ha sido des
cartada. Hemos pasado un año e
xaminando cuidadosamente cual
quier problema en los datos que
pudiera confundir los resultados y
no hemos hallado ninguno", dicen
los físicos de Superkamiokande.

Concha G. García, del Inst. de Fí
sica 'Corpuscular de Valencia y ex
perta eh este campo dice, con pru
dencia: "La explicación de los datos
en términos de masa de los neutri
nos es plausible, es la me-jor; pero
hay que tener en cuenta que es una
detección indirecta y, por tanto, sus
~eptible a J)9sibles efectos descono
Ci90s en el esperimeato".
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Un espacio de fortaleza
Allí es donde somos fuertes, don

de podemos reclamar protagonismo
y hasta ganar plata. Tenemos, en el
área de la naturaleza, tecnologías
aplicables a fenómenos comoel de
sarrollo de cuencas, control de to
rrentes, manejo de bosques, control
del clima, desertificación o catástro
fes naturales. En el área de los pro-

se trata de tecnología de servicios,
consultoría, asesoramrento; y que la
demandaviene sobretodo del sector
público.

¿Habrá que resignarse, entonces,
a cumplir solamente con la respon
sabilidad de formar buenos.excelen
tes profesionales?

Tendrán razon losque nos advier
ten de que esa es la funciónnatural,

,..-- e importantísima, de las univer-
sidades y es lo que.esperan de
ellas los hombres de la produc
ción?

No, esa no es toda la verdad.
¿Podemos, realmente, tal como
lo exigen las expectativas de la
época, ocuparnos de tecnologías.
Pero, eso sí, preferentemente no

.• de tecnologías que tienen que
_________.-.;..;;;....;.;.;;;;;;,; ._"_'........ ver con el área de la estructura

Supongamos este escenario: Nos productiva de bienes y servicios,
proponemos que las universidades donde funcionan como una "mer-
asuman., a fin de solucionar su es- cancía" y en la que las empresas
trechez económica, un papel en las saben mejorcomo hacen, sino en el
tecnologías. Para eso, imaginamos área de las que tienen relación con
que la industria les pedirá desarro- lo que se pueden llamar problemas
110s comercialmente utilizables. Nos "globales", naturales y sociales.
planteamos la cuestión "Universi
dad-Empresa". Lamentablemente, la
experiencia nos muestra luego que
nuestras universidades carecen de
capacidadpara completar "paquetes
tecnológicos" interesantes al merca
do; los laboratorios académicos no
alcanzan para eso.

Y, por el otro lado,que es pocolo
que podemos hacer si no nos lla
man. "No puedes rascar
te a menosque te pique",
como recordaba Albert
Einstein. Entonces nos
ponemos a pensar. Nos
damoscuentade que qui
zá ~s un error pretender
desarrollos del tipo de los

que hacen el MIT, ."v-:->
:::ytk:~~l:~:::~ ~2~F

.. ....... -.
que, cuando se nos piden ..•"t.,·:é~;':fty~.."..... {
desarrollos tecnOlÓgicosé<5"!I!'I,J),i.@"""'

(Por Héctor Ciapuscio, Profesor
de Ciencia, Tecnología y Sociedad
del Centro de Estudios Avanza
dos de la Universidad Nacional de
Buenos Aires). Es bueno hablar de
"universidades" mejor que de "Uni
versidad", y de "tecnologías" mejor
que de "Tecnología". Los conceptos
abstractos son engañosos; alejan de
la realidad.

- Universidades y
Tecnologías "Amigas"

Por Jorge Benito

Miércoles 8
Pasarela (sin palabras). Por

Gems.
Ran, de AkiraKurosawa. Por

Films & Arts.
Dios se lo pague, conZully Mo

reno. Por Volver. (La primera ar
gentina candidata al Osear)

Jueves 9
Educando a Arizona, de los her

manos Coen. Por Fox.
El mundo según U?ayne 11, con

Dana Carvey. Por Supercine.

Viernes 10
Star Trek 5, laúltima frontera,

con Leonard Nimoy. PorSpace.
El pueblo de los malditos, de John

Carpenter. Por Cinecanal.
Marabunta, (con muchas hormi

gas). Por HBO Olé.

Sábado 11
Cuerpos ardientes, (que no tiene

nada que ver con estar caliente por
que perdió la selección) de
Lawrence Kasdan. Por CV5

Diabolique, con Sharon (sacate la
baba) Stone. Por HBü Olé.

Domingo 12
Fuerte apache, de John Ford Por

Bravo.
Atomic cafe, (documental, no es

que el café del bar sea peor que la
bomba atómica). Por Film & Arts.

Lunes 13
Splash. Nos mojamos con Daryl

Hannah. Por HBO Olé.
Tierra y libertad, de Ken Loach.

Por Space.
Vergüenza, de Bergman.Por CV5
Adelante Brasil. Por CV5

Martes 14
Dos viejos más gruñones, con

Jack Lemmon. Por HBO Olé.
El nombre del juego, con John

Travolta. Por Cinecanal.
Sábado, domingo y lunes, de Lina

Wertmüller, Por I-Sat.

~



Beca en la eNEA

Del 21 al 24 de octubre se reali
zará el VI Congreso Nacional de
Ictiología, en la Facultad de Cien
cias Biológicas y Agropecuarias de
la Universidad Veracruzana en la
Ciudad de Tuxpan, Veracruz, Méxi
co. La fecha límite para la presen
tación de resúmenes es el 30 de ju
lio. La inscripción cuesta $600 para
ponentes y $300 para asistentes. In
formes: M. en C. José Valdez Zenil,
presidente del Comité Organizador,
Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias de la Universidad

Veracruzana,
Apartado Postal
177, Tuxpan,
Veracruz. E-mail:
idío98@J¡xJz.arica.pr.
uv.mx

Microbiología
Veterinaria

Del 14 al 16 de septiembre se lle
vará a caboW1 encuentro sobre "La
Bioseguridad en la Microbiología
Veterinaria" en la Ciudad de La Ha
bana, Cuba, organizado por el Con
sejo Científico Veterinario de Cuba
v el Centro Nacional de Seguridad
Biológica de la República de Cuba.

Los interesados en participar de..
ben presentar su solicitud antes del
15 de julio.

Informes: Dra. Esther Argole
Pelegrino, del Consejo Científico
Veterinario, Av. Paseo Nro. 604 e/
26 y 27, Plaza de la Revolución.
Ciudad de La Habana. ra. (537) 30
8064. FAX: (537) 30 3537. E-mail:
scmvcdzéinformed.sid.cu o comuni
carse con el Ing. José Rodríguez
Dueñas, del Centro Nacional de Se
guridad Biológica, Calle 28. Nro.
502 e/5ta. y 7100.

Av. Playa, Ciu
dad de La Haba
na. Tel.: (537)
23 8040. FAX:
(537) 24 1188.
E-mail:
cnsb(ªJcidea.
unepnet. inf.c~

ICTIOLOGÍA

Licenciados o Ingenieros en Siste
mas, pero se considerarán también
estudiantes avanzados. Promedio:
siete (7). Experiencia laboral: no se
requiere. Documentación:
Curriculum Vitae. Egresados: Foto
copia del Diploma. Estudiantes:
Constancia de materias aprobadas.

Cierre del llamado: 31 de julio de
1998

Informes: Lic. Clara Soteras, de
9.00 a 13.00 hs. Teléfono: 754-7488
Ó 754-7342 U.A. Servicio de Infor
mática y Comunicaciones Gerencia
Centro Atómico Constituyentes, Co

misión Nacio-
nal de Energía
Atómica, Av.
de los Consti
tuyentes y Av.
Gral. Paz, Vi
lla Maipú,
Pdo. San Mar
tín (1650),
Pcia. de Bue
nos Aires.

multidisciplinarios ("duros" y "blan..
dos"). No de "ciencias aplicadas"
sino de tecnologías, porque su obje
tivo final no sería conocer sino pro
poner soluciones.

y para ello emplear conocimien
tos de cualquier origen y naturale...
za, siempre que fuesen útiles para
tal fin: abarcar desde prefactibilidad
hasta producción de tecnología e in
volucrar a los actores sociales (por
ejemplo, si se trata de mejorar la
alimentación popular incorporando
proteínas al pan, participando no
solo científicos y técnicos sino tam
bién los panaderos que elaboraran el
nuevo producto, los fabricantes de
equipo, etcétera).

Esta propuesta de atender como
una alternativa válida a "tecnologías
para problemas globales" se puede
leer completa en trabajos de Jorge
A. Sabato, su autor, publicados en
la revista de la Cepal ellO de abril
de 1980 y en Estudios internaciona
les de enero/marzo 1981, Santiago
de Chile. (La Voz del Interior, 16
6-98).

La Comisión Nacional de Energía
Atómica llama a concurso de
postulantes para una beca A-1P ó A
2 U.A. Servicio de Informática y
Comunicaciones Ref: SIC 1/98

Tipos de beca: A-IP ó A-2 Dura
ción: 1 año, eventualmente renova
ble.

Tema de beca: Desarrollo de apli
caciones para el WWWde la Comi
sión Nacional de Energía Atómica.
Estudio de Internet Information
Server, Index Server, SQL Server,
Commerce Server.

Lugar: U.A. Servicio de Informá
tica y Comu
nicaciones 
Gerencia
Centro Ató
mico Consti
tuyentes
eNEA.

Requisitos:
Estudios cur
sados: Prefe- :;':.'
renternente

blemas sociales, capacidades para el
planeamiento urbano, problemas
demográficos, sanitarios, del medio
ambiente, etcétera. Para esas tecno
logías disponemos de institutos es
pecializados en múltiples cosas
(limnología, sismología, estadísti
cas, planificación, problemas sanita-

. ríos, dinámica de suelos, nutrición
infantil, enfermedades, etcétera). Y
de una interesante concentración de
talento humano.

Las acciones en estas áreas de tec
nologías para cuestiones globales de
la naturaleza y de la sociedad debe
rían realizarse preferentemente a
través de proyectos concertados, de
finidos a través de problemas, no
por disciplinas. Problemas, mejor
que sectores. Concentrarnos en la
tarea básica de identificar las nece
sidades de la sociedad; no enfocar
nos en objetivos abstractos, conteni
dos en "sectores" (social, económi
co. científico). Por ejemplo, de uti
lización de bosques, no de silvicul
tura: de control ecológico, no de
ecología. Así definidos, proyectos



Cine de culto
Hasta el 19 de julio se llevará a

cabo en el Teatro San Martín y or
ganizada por el Instituto
Goethe, la retrospectiva
dedicada al cineasta ale
mán Win Wenders: "El
cineasta como viajero".

Las películas y cortos,
que se anuncian para esta:
semana y la próxima son:
los siguientes:

El lunes 6/7 se proyec
tará H ammett (investiga
ción en el barrio chino)
(1977-82, Dur. 97 min).

El martes 7/7 se exhibirá, Nick's
FilmlLightning over water (1979
80, Dur. 116 min.).

El miércoles 8/7, El estado de las
cosas (1981, Dur. 121 min.).

El viernes 10/7, Paris, Texas
(1983-85, Dur. 148 min.).

El sábado 11/7, Tokio-Ga (1983
85, Dur. 92 min.).

El domingo 12/7, Reverse angle/
Letter from New York (1982, Dur.
16 min.), Chambre 666 (1982, Dur.
21 min.) y Notas sobre vestimentas
y ciudades (1989, Dur. 79 min.).

El lunes 13/7, Las alas del deso

Seminario en el
IAFE

Miércoles 8 14.00 hs.

"Dinámica del F'enáme
no del Niño-Oscilación del
Sur y su Impacto sobre el

Clima de Argentina".
A cargo de la Dra. Carolina

Vera (CIMA/Depto. de Ciencias
de la Atmósfera) y del Dr.
Walter M. Vargas (Depto. de
Ciencias de la Atmósfera).

(1986-87, Dur. 127 min).
El martes 14/7, Hastaelfin del

mundo (1990-91, Dur.
140 min.).

El miércoles 15/7, Tan
lejos, tan cerca (1993,
Dur. 135 min.).

Eljueves 16/7, La mu
jer zurda (1977, Dur. 119
min.).

El viernes 17 y hasta el
domingo 19/7, Lisbon
story (1994-95, Dur. 100
min.).

Las proyecciones se
realizarán en la Sala Leopoldo
Lugones del TMGSM, Av. Corrien
tes 1530, Buenos Aires.

Horarios y programación comple
ta en la cartelera del teatro o en la
web www.goethe.de/hs/bue.

Ballet
Abono Universita

(lo "A" 1998 para
(~~l espectáculo de
~~'Ballet en el Teatro
Q..,; P r e s i den t e

Alvear. El pro
grama será el si

guiente:
~iércoles 8 de ju-

lio a las 20.30 hs. Rai
monda (Glazunov/Petipa), Apolo
(StravinskilBalanchine) y Aire (Ha
endel/Taylor)

Viernes 10 de julio a las 20.30 hs.
Divertimento (Britten/Dollar), El
Niño Brujo (Salcedo/Carter) y Esta
ciones Poneñas (Piazzola/Wainrot).

Plateas: $12 Superpullman: $10
Pullman: $6

Informes y reservas: lun. a vier.,
de 15.00 a 20.00 hs., en Corrientes
2038, 2do. piso, Buenos Aires.

Lo que
vendrá

Martes 7
21.00 hs. MÚSICA Eladia
Blazquez. En la SalaMartínCo
ronado del TMGSM, C~

rrientes 1530, Buenos Aires.

Miércoles 8
20.30 hs. TEATRO El jardín
de los cerezos, dir. por
Agustín Alezzo. En la Sala
Casacuberta del TMGSM, Co
rrientes 1530, Buenos Aires.

21.30 hs. TEATRO La fabu
losa historia de los inolvida
bles Marrapodi, por el grupo
Los Mococos. En la Sala
Cunill Cabanellas del
TMGS~, Corrientes 1530,
Buenos Aires.

Viernes 10
19.00 hs. MÚSICA No alinea
dos Big Bond (Jazz). En el
hall central Carlos Morel del
TMGSM, Av. Corrientes 1530,
Buenos Aires. Entrada libre.

Sábado 11
19.00 hs. MÚSICA Banda
Sinfónica de la Ciudad de
Buenos Aires. En el hall cen
tral Carlos Morel del TMGSM,
Av. Corrientes 1530, Buenos
Aires. Entrada libre.

Domingo 12
17.30 hs. TEATRO Alicia en
el país de las maravillas, de
Alejandro Cervera. En la Sala
Martín Coronado del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires.

~ ~
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